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Bebe Confort Citi + Streety base
Valoración global: Aceptable
Capazo para bebés ligero y seguro que puede instalarse sobre
una base en el vehículo.
Después de instalar el capazo sobre la base es igualmente
necesario guiar el cinturón del hombro en torno al capazo, lo que
aumenta el riesgo de uso incorrecto del SRI. Si no se tiene esto
en cuenta, la retención en caso de accidente no está garantizada.
No es necesario cambiar al grupo de sillitas infantiles siguiente
hasta que la parte superior de la cabeza del niño sobresale por
encima de la sillita.
Según el fabricante, este SRI está diseñado para un uso intensivo
durante diez años.

Descripción

Grupo ECE: 0+
Para recién nacidos de hasta 13 kg (hasta aprox. 1,5 años)
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 3,3 kg, base: 3,5 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha con el cinturón del vehículo de
tres puntos de anclaje, con o sin base
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Ventajas
 Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal
 Buen guiado del cinturón

Usabilidad

 Cinturón fácil de abrochar
 Fácil de instalar
 Sillita ligera

Ergonomía

 Buen apoyo de las piernas
 Acolchado de buena calidad
 Buena visibilidad del exterior para el
niño
 Postura adecuada del niño en la sillita
 Necesita poco espacio
 Mucho espacio para el niño
 Se puede lavar a máquina
 Acabados de buena calidad
 Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Desventajas
 Riesgo de lesiones medio en choque
lateral
 La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo
 Riesgo de uso incorrecto un poco
mayor
 Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos

 Retirar la funda es un poco
complicado

